REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL ESQUEMA
IBEROAMERICANO DE CERTIFICACIÓN “PROPLAYAS –
PAISAJE DE PLAYA”

El presente documento presenta las bases administrativas, conceptuales y metodológicas del
Esquema Iberoamericano de Certificación PROPLAYAS – PAISAJE DE PLAYA (EIC-PPP). Se aborda de
manera completa y sintética cada uno de los elementos necesarios para comprender qué es el EICPPP, su sustento teórico, el mecanismo de solicitud y administración, así como las condiciones a
cumplir para su entrega, renovación y permanencia. Este reglamento no busca ser exhaustivo en las
situaciones que se pueden presentar durante el procedimiento de solicitud o evaluación, sino que
coloca las bases para su interpretación general. Tampoco detalla situaciones particulares de un país
o localidad específica, más allá del ámbito iberoamericano en que se concibe. A medida que el EICPPP vaya evolucionando, se podrán realizar ajustes a este documento, aunque su ampliación será
principalmente por otros documentos complementarios, como formatos y manuales.

Generalidades del esquema de certificación
El Esquema Iberoamericano de Certificación “PROPLAYAS – Paisaje de Playa” (EIC-PPP) se sustenta
en la metodología de evaluación creada por la investigadora Aysen Ergin y su equipo de
colaboradores1, la cual ha sido aplicada en más de 20 países a nivel mundial y publicada en decenas
de artículos científicos2. En términos generales, esta evaluación analiza 26 factores entre naturales
(18) y antrópicos (8) que determinan la calidad del paisaje de una playa. A partir de una evaluación
en campo y la aplicación de criterios de lógica difusa, los paisajes se clasifican según su nivel de
belleza escénica entre Clase I como la mejor y Clase V como la más baja.
El EIC-PPP se aplica únicamente para sectores costeros que sean Clase I o Clase II, pues su principal
objetivo es promover la conservación de los paisajes con mayor belleza escénica, a la vez que los
visibiliza para un segmento de turismo de naturaleza, respetuoso de la riqueza natural y cultural que
ellos representan. En consecuencia, este esquema de certificación se convierte en una herramienta
para que los gestores de sectores costeros con alta naturalidad, normalmente en áreas protegidas
o zonas remotas, tengan un incentivo adicional para mantener su importante labor de protección y
mantenimiento de las condiciones escénicas del paisaje, a la vez que reciben visitantes que valoren
estas acciones. En un escenario actual de rápida urbanización de las zonas costeras del continente,
el EIC-PPP puede convertirse en una oportunidad para la conservación de esos últimos reductos
naturales de excepcional belleza de las costas de Iberoamérica.

1

Ergin, Karaesmen, Micallef, & Williams, 2004; https://www.springer.com/gp/book/9783319788777
Ej. Anfuso, Williams, Cabrera Hernández, & Pranzini, 2014; Cristiano et al., 2016; Williams, Rangel-Buitrago,
Anfuso, Cervantes, & Botero, 2016
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Rasgos distintivos y beneficios del EIC-PPP
Un esquema de certificación debe tener algunas características particulares, que lo hagan ser
fácilmente identificable para los visitantes, a la vez que le otorgue una identidad que lo diferencie
de otros sellos similares. Para el caso del EIC-PPP, son varios los rasgos que lo hacen particular y
valioso, tanto para quien lo solicita, como para quien visite el paisaje de playa certificado.
Inicialmente, y como característica más importante, este esquema de certificación aplica
únicamente para sectores costeros con alto valor escénico natural, siendo por tanto una garantía
para cualquier visitante en busca de paisajes con un cuadro visual excepcional. Para lograr esta
garantía, y siendo otro de los rasgos distintivos, la evaluación del paisaje se soporta en una
metodología científica ampliamente validada a nivel mundial, la cual además es evaluada en el
paisaje a certificar por expertos con formación de doctorado; en consecuencia, la evaluación pasa
de ser un asunto documental o de percepción de auditores, a convertirse en un ejercicio científico
en sí misma.
Otro de los rasgos principales es la capacidad del EIC-PPP para promover la conservación de paisajes
costeros naturales, dado que ésta condición es el soporte de la evaluación. En otras palabras, para
que el solicitante de la certificación la obtenga, obligatoriamente debe realizar acciones para
conservar el valor escénico del paisaje, lo cual implica una protección de los factores naturales del
sector costero. En la misma línea, la promoción de un paisaje bien conservado conlleva un mayor
interés por el segmento de turismo de naturaleza, que a su vez debe ser respetuoso de la riqueza
natural y cultural del lugar; el turismo de masas, acostumbrado a priorizar los valores económicos
sobre los naturales, no encontrará atractivo un lugar donde el centro son los elementos naturales,
no los humanos.
Por otra parte, el esquema está pensado para la realidad de las playas naturales de América Latina,
pues además de ser concebido por un consorcio de miembros de la Red PROPLAYAS, ha sido
validado en varios países del continente. Los gestores y científicos que desarrollaron este esquema
han partido desde el inicio de las potencialidades y restricciones que se presentan en las áreas
protegidas naturales y sectores costeros de Latinoamérica, de manera que las estrategias de gestión
y conservación del paisaje sean factibles de ejecución. No obstante, esto no significa que la
rigurosidad del esquema sea menor que cualquier sello a nivel mundial, sino que, muy al contrario,
se funden en un mismo procedimiento los últimos avances científicos con las particularidades del
continente latinoamericano.
De la misma manera, la implementación del EIC-PPP implica varios beneficios para el paisaje costero
certificado y la organización solicitante. Evidentemente, los beneficios dependerán de cada lugar en
particular, del contexto institucional local y nacional, además de los medios con que se cuente en
cada momento, pero en términos generales, los principales beneficios serían los siguientes:


La implementación del EIC-PPP permite formar una red de apoyo internacional a la
conservación del paisaje certificado. Ello se logra con las diferentes estrategias de
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promoción del paisaje certificado, que permiten mantener conectados a quienes visitaron
en alguna oportunidad el lugar y querrán estar pendientes de su conservación.
El sello de certificación se puede convertir en una herramienta adicional para las acciones
de conservación en áreas protegidas naturales, motivando al personal de áreas protegidas
que sentirá más reconocido su trabajo.
La visibilidad que genera el EIC-PPP facilitará la consecución de recursos económicos
adicionales para la conservación del paisaje certificado, bien sea por nuevos apoyos
institucionales a raíz de la visibilidad del lugar, como por la venta de servicios turísticos
especializados ligados a los elementos naturales más destacados.
El paisaje de playa, una vez certificado, se incluye dentro de materiales de promoción,
divulgación e información del EIC-PPP que maneja la Oficina Coordinadora Proplayas. Esto
implica una visibilidad adicional y gratuita para la institución solicitante, que se representa
en contenidos como la página web del esquema de certificación y la Guía Anual de Paisajes
Certificados que publicará PROPLAYAS.
Todo el material y documentos están en español y portugués, pues está pensado para
América Latina. Los evaluadores también son todos de habla hispana o portuguesa, de
manera que se asegure una comunicación fluida y contextualizada entre la administración
del esquema y los solicitantes.
Finalmente, aunque no es un asunto menor, la implementación del ECI-PPP complementará
y apoyará la organización de las acciones de monitoreo y mantenimiento del paisaje
certificado. La documentación que se exige para el proceso de evaluación es una
construcción colectiva, que toma la experiencia de más de 10 años y 17 países de la Red
Proplayas.

Cobertura espacial y vigencia del galardón
El EIC-PPP se entrega a sectores costeros que tengan un alto valor escénico, para lo cual se tiene en
cuenta el concepto de Cuenca o Espacio Visual. En consecuencia, la evaluación se realiza a partir de
un punto fijo de observación, desde el cual se determina la calidad escénica de los 26 factores en
un radio de 360°, pero con especial atención a una franja de litoral hasta de 500 m de largo, con su
centro en el punto de observación.
Por otra parte, el EIC-PPP tiene una validez de tres (3) años, posterior a lo cual se debe solicitar la
renovación del galardón. Adicionalmente, durante los dos años intermedios dentro de la validez, se
debe enviar un reporte anual del estado de conservación del paisaje de playa certificado, en un
formato virtual suministrado por la Oficina Coordinadora.
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Requisitos de certificación
Para la obtención del galardón se requiere que la institución u organización que estará a cargo de la
aplicación, mantenimiento y renovación del galardón en el paisaje de playa a certificar, cumpla con
varios requisitos documentales3 y acciones de gestión.
1. Realizar una declaración formal de compromiso por la conservación de la belleza escénica
del paisaje de playa a certificar.
2. Aprobar la evaluación de paisaje de playa de acuerdo a la metodología de Ergin et al. (2004)
realizada por dos evaluadores avalados por la Organización PROPLAYAS.
3. Presentar un programa de monitoreo que vigile el estado de conservación de los 18 factores
naturales del paisaje de playa a certificar.
4. Presentar un programa de mantenimiento de los 8 factores antrópicos del paisaje de playa
a certificar.
5. Establecer un espacio estable de concertación interinstitucional para definir acciones de
conservación del paisaje de playa a certificar, que puede ser evidenciado por medio de actas
de reuniones e intercambio oficial de comunicaciones.
6. Definir e implementar un programa de promoción del paisaje de playa certificado,
destacando su utilidad como herramienta de conservación.
7. Incluir el logo del EIC-PPP en los documentos de promoción de la institución u organización
a cargo de la conservación del paisaje de playa.
8. Instalar el tótem del EIC-PPP en el ingreso principal a la playa certificada.
9. Instalar un cartel que describa el funcionamiento del EIC-PPP, en el cual se indique el punto
de observación desde el cual se identifica la cuenca visual que fue evaluada por los
evaluadores. Además, se deben incluir los datos de contacto de la Oficina Coordinadora del
EIC-PPP, como mecanismo de retroalimentación de los visitantes del paisaje de playa
certificado.
La institución u organización que solicite el galardón EIC-PPP puede ser pública o privada, sin
importar su figura jurídica, siempre y cuando esté dentro del marco normativo del país en que se
encuentre el paisaje a certificar. Por su objetivo de conservación de áreas naturales, el EIC-PPP es
más adecuado para áreas naturales protegidas, sin embargo no es excluyente para otro tipo de
organizaciones, como juntas de vecinos, organizaciones sin ánimo de lucro o municipalidades. En
términos generales, cualquier institución u organización puede solicitar la certificación, siempre y
cuando se comprometa a cumplir los requisitos expuestos en este reglamento; es por ello que se
hace tan relevante el espacio de concertación interinstitucional.

3

Los detalles de cada requisito se mencionan en el manual técnico del EIC (en desarrollo)
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Procedimiento de preparación de los requisitos
La preparación de los requisitos es responsabilidad de las institución u organización que solicitará la
certificación. Para ello deberá realizar dos actividades principales: 1. Realizar una evaluación interna
del paisaje de playa que desea certificar; 2. Preparar la documentación que acompañe la solicitud
(ver figura). El formato de documentación a utilizar es de libre escogencia por la institución u
organización solicitante, de manera que se adapte a las características nacionales e institucionales
de cada caso particular. Lo fundamental en este procedimiento es que los documentos estén
completos y sean específicos para el paisaje costero a certificar, así sean parte de otros documentos
más genéricos, como el caso de planes de manejo de áreas protegidas.

Procedimiento de preparación para solicitar el EIC-PPP
Para la preparación de la documentación y la evaluación interna del paisaje de playa, la organización
solicitante podrá apoyarse en alguno de los Nodos Locales de PROPLAYAS (www.proplayas.org). Esta
decisión es opcional de la organización solicitante y se considera un acuerdo particular que no
vincula la coordinación de PROPLAYAS, que se mantiene independiente del proceso interno de cada
organización4.
4

En caso que un Nodo Local apoye una organización solicitante, automáticamente los miembros de ese Nodo
quedan impedidos para participar como evaluadores nacionales de los paisajes que gestione esta
organización, en busca de neutralidad.

Documento de Divulgación General

REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL ESQUEMA
IBEROAMERICANO DE CERTIFICACIÓN
“PROPLAYAS – PAISAJE DE PLAYA”

Procedimiento de obtención del galardón
Para acceder al galardón, y una vez se tenga preparada la documentación, se debe seguir un
procedimiento estricto de aplicación, el cual permite garantizar que el paisaje de playa tiene una
belleza escénica de Clase I o Clase II, así como que se están realizando acciones para conservar su
estado de naturalidad.
1. Solicitud formal ante la Oficina Coordinadora del EIC-PPP: La institución u organismo que
aplicará a la certificación debe diligenciar un formato de solicitud en línea, en el cual se
indican sus datos básicos de conformación y contacto, la ubicación del paisaje o paisajes de
playa a postular y los soportes que evidencian su legitimidad para aplicar al galardón. Una
vez recibida la solicitud en la Oficina Coordinadora, se procede a dar una respuesta oficial
de su aceptación o la solicitud de información adicional.
2. Evaluación in situ del paisaje de playa: Una vez aceptada la solicitud, se programa la visita
de dos evaluadores EIC-PPP de PROPLAYAS, quienes realizarán una visita al paisaje de playa
y desde el punto de observación escogido por el solicitante, realizarán la evaluación de la
belleza escénica. Adicionalmente, se realizará una reunión en la cual se presentará a los dos
evaluadores la conformación administrativa del solicitante, así como las acciones que se
tienen previstas para la conservación durante los tres años de certificación del paisaje de
playa propuesto. Posteriormente, cada evaluador emitirá un concepto en el cual se incluye
el resultado de la evaluación, de acuerdo a las cinco clases de la metodología de Ergin et al.,
(2004) y las acciones de conservación propuestas por el solicitante.
3. Envío de la documentación de requisitos: Una vez los dos evaluadores remiten su reporte
de evaluación, y siempre y cuando el paisaje de playa haya sido clasificado como Clase I o
Clase II, el solicitante debe remitir la documentación especificada en la sección de requisitos
de certificación de este reglamento. Esta documentación se remite por vía virtual, en un
aplicativo dispuesto para ello en la página web de PROPLAYAS, de acceso exclusivo del
solicitante. Para esta acción el solicitante cuenta con un máximo de sesenta (60) días
calendario; si este tiempo se excede, se deberá solicitar una nueva visita de los
evaluadores5.
4. Análisis de documentación: Cuando se reciban los documentos por parte del solicitante, se
hace la revisión desde la Oficina Coordinadora del EIC-PPP, emitiendo un concepto de
favorabilidad o complemento de información. En el primer caso, se procederá a la decisión
de otorgamiento, mientras que en el caso de requerir más información, se tendrá hasta
treinta (30) días calendario para que el solicitante complemente la documentación.
5

Los gastos de esta visita adicional deberán ser cubiertos por el solicitante.
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5. Decisión de otorgamiento: Con la generación del reporte de cumplimiento de la
documentación, y asumiendo que es positivo, se coordinará con el solicitante la entrega
formal del galardón, así como la instalación del tótem EIC-PPP. Adicionalmente, el paisaje
de playa certificado quedará automáticamente incluido en la página web del esquema de
certificación, así como en la Guía Anual PROPLAYAS.

6. Reporte anual del estado de conservación: Como un mecanismo de acompañamiento a las
funciones de conservación y promoción del paisaje de playa certificado, al cumplirse el mes
doce (12) de la entrega formal del galardón, el solicitante deberá remitir un reporte del
estado de conservación de este paisaje. Para ello tendrá un plazo de treinta (30) días
calendario para enviarlo por la plataforma virtual del esquema de certificación. Este reporte
será revisado por la Oficina Coordinadora del EIC-PPP y remitido al solicitante un concepto
de favorabilidad o complemento de información. En caso que se requiera complemento de
la información del reporte y éste no se reciba en los siguientes treinta (30) días calendario,
la Oficina Coordinadora del EIC-PPP programará automáticamente una visita de verificación
con el evaluador nacional que realizó la evaluación del paisaje de playa; en caso que se
compruebe que no se están cumpliendo los requisitos de certificación, o que el paisaje de
playa perdió las condiciones para ser clasificado como de Clase I o Clase II, se retirará el
galardón y se sancionará por cinco (5) años al solicitante, periodo en el cual no podrá aplicar
por ninguno de los esquemas de certificación de PROPLAYAS.
7. Renovación del galardón: Al cumplirse el mes treinta y dos (32) de la entrega del galardón,
el solicitante tendrá la oportunidad de solicitar la renovación de la certificación del paisaje
de playa, para lo cual deberá realizar la solicitud antes de cumplirse el mes treinta y cuatro
(34) de la entrega formal del galardón. En caso que se pase este plazo, el solicitante deberá
realizar la solicitud nuevamente como si fuera la primera vez, además de retirar el logo del
EIC-PPP de todo su material institucional y promocional, así como el tótem del punto de
observación del paisaje de playa.
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Procedimiento de solicitud y certificación del EIC-PPP

Procedimiento de evaluación del paisaje de playa
La evaluación del EIC-PPP se soporta en la experticia acumulada por PROPLAYAS en sus más de 10
años de existencia como Red, así como en sus miembros con mayor conocimiento y formación en
temas ligados a la conservación del paisaje de playa. Para ello, se han establecido tres momentos,
dos obligatorios y uno correctivo, con los cuales se garantiza a todos los visitantes que el paisaje de
playa a certificar realmente cumple con los valores de belleza escénica que el galardón exige.

Evaluación in situ
La evaluación la realizan dos expertos avalados por PROPLAYAS para el EIC-PPP, quienes visitan el
paisaje de playa a certificar, realizando la evaluación de la belleza escénica con la metodología de
Ergin et al. (2004) desde el punto de observación seleccionado por el solicitante. También se incluye
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dentro de esta evaluación la reunión de presentación de condiciones del solicitante, aunque es una
información complementaria a la evaluación de documentación, que se realiza posteriormente.
Uno de los evaluadores certificados para el EIC-PPP que visitan el paisaje de playa debe tener
residencia en el país donde se encuentra el paisaje a certificar (evaluador nacional), mientras que el
otro debe residir en otro país (evaluador internacional). Ambos deben cumplir con los siguientes
requisitos:
1. Tener formación doctoral6 por una universidad reconocida por el organismo oficial de
educación superior donde se expidió el título.
2. Haber pertenecido a la Red PROPLAYAS durante los últimos tres (3) años, de acuerdo con la
ficha del nodo local al que pertenezca, y que debe haber sido actualizada en el año de la
selección como evaluador de paisaje de playa a certificar.
3. Tener dominio de la metodología de evaluación de paisaje de playa de Ergin et al. (2004), lo
cual se debe acreditar con publicaciones científicas indexadas en que haya utilizado la
metodología o haber tomado el Curso Iberoamericano de Evaluación de Paisajes de Playa
avalado por la Oficina Coordinadora del EIC-PPP.
4. Tener suficiencia en el idioma español o portugués.
La selección de los evaluadores será potestad de la Oficina Coordinadora del EIC-PPP, de acuerdo a
la ubicación geográfica del paisaje a certificar, la disponibilidad de los evaluadores avalados para el
EIC-PPP y las facilidades logísticas para visitar el lugar. La fecha y agenda de la evaluación será
concertada previamente entre la Oficina Coordinadora del EIC-PPP y la institución u organización
solicitante.

Evaluación de documentación
La documentación es realizada por la Oficina Coordinadora del EIC-PPP, quien revisa cada uno de
los elementos que se incluyen en los requisitos de certificación. Posteriormente, se remiten a los
evaluadores los documentos recibidos, quienes deben emitir un informe que hace parte de la
evaluación. Los criterios de revisión se basan en la información contenida en los cuatro documentos
principales:
1. Programa de monitoreo, que vigile el estado de conservación de los 18 factores naturales
del paisaje de playa a certificar.
2. Programa de mantenimiento de los 8 factores antrópicos del paisaje de playa a certificar.
3. Actas y comunicaciones oficiales del espacio de concertación interinstitucional para definir
acciones de conservación del paisaje de playa a certificar.

6

Este requisito podrá ser omitido en el caso que no haya un evaluador nacional con este nivel de formación,
aceptando un profesional con grado de maestría, pero en ningún caso del evaluador internacional.
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4. Plan de promoción del paisaje de playa certificado, destacando su utilidad como
herramienta de conservación.
La revisión busca verificar la coherencia entre lo establecido en los documentos enviados y la
capacidad de ejecución de dichas actividades. El informe de evaluación es avalado por los dos
evaluadores, previo al envío definitivo al solicitante, indicando si se ha otorgado el galardón y
definiendo el procedimiento para su entrega formal7.

Evaluación de verificación de conservación del paisaje de playa
En el caso que la Oficina Coordinadora del EIC-PPP reciba quejas de los visitantes del paisaje de playa
en relación con su estado de conservación, o que se requiera la verificación directa del reporte
anual, el evaluador nacional visitará sin previo aviso la playa y realizará dos verificaciones:
1. Evaluar nuevamente el paisaje de playa, para determinar si continua en la Clase en que fue
certificado.
2. Revisar las acciones de conservación que se están ejecutando, con énfasis en aquellas
reportadas por visitantes como deficientes.
El evaluador nacional convocará una reunión con la organización solicitante para aclarar las causas
de la visita, de lo cual deberá emitir un informe con destino a la Oficina Coordinadora del EIC-PPP.
Este informe es revisado por dicha oficina, quien notificará al solicitante de la continuidad del
galardón o su retiro.

Mantenimiento y renovación del galardón
Durante los tres años de validez del galardón, la organización a cargo de la conservación del paisaje
de playa certificado deberá realizar las acciones establecidas en la documentación con que obtuvo
el galardón. Para ello contará con acompañamiento permanente de la Oficina de Coordinación del
EIC-PPP por vía virtual.
Una vez se cumpla el tiempo de vigencia del galardón, la organización a cargo de la conservación
del paisaje de playa deberá solicitar la renovación del galardón, para lo cual deberá realizar el mismo
procedimiento que hizo para obtenerlo por primera vez, excepto el registro como organización
solicitante.

7

En caso que la institución u organización solicitante lo desee, se podrá programar la entrega presencial del
galardón. Los costos y acciones de esta actividad estarán a cargo del solicitante, siendo entregado el galardón
por un miembro del Consejo Directivo de la Organización Proplayas.
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Tótem de certificación
El elemento identificativo del EIC-PPP se refiere a una placa en cerámica, que es instalada en un
soporte natural en piedra o en madera, de acuerdo a las condiciones locales de cada paisaje. La
conjunción de la placa y su soporte conforman el tótem de certificación, significando la protección
que ahora tendrá ese sector costero y sus excepcionales valores paisajísticos. Esta simbiosis
permitirá que cada tótem sea único y particular, pero manteniendo una imagen homogénea para
todos los paisajes certificados. La placa representa la identidad del esquema de certificación ante
los visitantes.
La placa de cerámica tiene dimensiones homogéneas y el mismo contenido para todos los paisajes
certificados, solo cambiando la información particular de nombre de la playa, periodo de vigencia y
datos de evaluación. La placa es suministrada por la Oficina de Coordinación del EIC-PPP, quien la
hace llegar por correo postal en caso que no se realice una entrega presencial del galardón. El diseño
de la placa se describe a continuación:

La instalación de la placa en su soporte, bien sea pétreo o madera, deberá ser avalada por la Oficina
de Coordinación del EIC-PPP. Para ello, la organización solicitante deberá enviar el esquema de
instalación con las medidas del soporte, fotografías de apoyo y técnica de instalación. Una vez
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avalado el tótem, se procederá a la elaboración y entrega de la placa. Este tótem no podrá ser
modificado de lugar o soporte, a menos que se obtenga autorización de la Oficina Coordinadora del
EIC-PPP, previa justificación del cambio.

Administración del esquema de certificación
La administración del EIC-PPP es realizada por una Oficina Coordinadora, donde se encuentra un
profesional con formación en temas costeros ejerciendo las labores de secretaría técnica y
administrativa del galardón. Toda la información de los solicitantes e interesados en la certificación
se realiza de manera virtual, por intermedio de la página web del EIC-PPP o por correo electrónico.
La secretaría técnica y administrativa está a cargo de todas las tareas de administración del esquema
de certificación, entre ellas:










Actualización de la página web y formularios virtuales del EIC-PPP
Correspondencia con solicitantes e interesados
Recepción y revisión de la documentación de paisajes de playa candidatos
Notificaciones a organizaciones solicitantes y certificadas
Coordinación de visitas de evaluadores, lo cual incluye: selección del evaluador nacional y
el internacional para cada solicitud, transferencia de gastos de viaje, coordinación de
itinerarios de desplazamiento, recepción de informes de visita.
Manejo administrativo de las cuotas de administración canceladas por las organizaciones
solicitantes, en coordinación con los otros programas y esquemas de certificación de la
Organización PROPLAYAS
Generación de comunicados oficiales sobre el EIC-PPP, así como participación en eventos
públicos en representación del galardón

El solicitante del galardón, una vez obtenido, automáticamente autoriza a la Oficina de Coordinación
del EIC-PPP para incluir el paisaje de playa certificado dentro de todos los materiales de promoción,
divulgación e información del EIC-PPP, tales como la Guía Anual PROPLAYAS, página web y
documentos institucionales.
La Oficina Coordinadora del EIC-PPP estará muy atenta a las retroalimentaciones recibidas de
visitantes del paisaje de playa certificado, de manera que pueda corroborar por terceras vías que se
está asegurando la conservación de la belleza escénica que le dio el derecho a ser galardonado. Para
ello se establece un canal directo de comunicación por la página web del EIC-PPP, así como en el
cartel que se instala en el punto de observación del paisaje.

Rol de los Nodos Locales Proplayas
A partir del origen del esquema de certificación dentro del seno de la Red Proplayas, y del consorcio
de nodos locales que lo desarrollaron y lideraron en la etapa piloto, se reconoce un rol central a los
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más de 55 nodos locales de PROPLAYAS. Como se indica en los requisitos para ser evaluador, la
pertenencia a la Red PROPLAYAS es fundamental para darle un carácter realmente internacional e
Iberoamericano, en los 17 países que la conforman. En consecuencia, los nodos locales tienen varios
roles puntuales que este reglamento autoriza:






Todos los Nodos Locales de Proplayas, que tengan actualizada su ficha para el año en curso,
podrán realizar divulgación del EIC-PPP en sus áreas geográficas de influencia. Esta
promoción del galardón estará sujeta a este reglamento, así como los materiales adicionales
que se generen desde la Oficina de Coordinación del EIC-PPP. La divulgación incluye desde
su presentación en espacios académicos o institucionales, hasta la motivación de
organizaciones a cargo de paisajes costeros de alto valor escénico, para iniciar su proceso
de certificación.
Cualquier Nodo Local puede solicitar el aval de la Oficina de Coordinación del EIC-PPP para
convertirse en asesor del procedimiento de preparación de los requisitos. Este aval
dependerá de la actualización de la ficha de miembros del nodo local, así como la experticia
en temas ligados a los elementos naturales y humanos del paisaje costero. Los nodos locales
avalados serán publicados en la página web del EIC-PPP e informados a instituciones u
organizaciones que tengan interés en el galardón. Se debe reiterar que, en caso que un nodo
local asesore la preparación de un paisaje costero, ninguno de sus miembros podrá ser
seleccionado como evaluador, para evitar conflictos de intereses.
Cualquier Nodo Local puede solicitar el aval de la Oficina de Coordinación del EIC-PPP para
dictar el Curso Iberoamericano de Evaluación de Paisajes de Playa. Este aval dependerá que
la ficha del nodo local esté actualizada para el año en curso y que el docente del curso tenga
suficiente experticia en la metodología de evaluación de paisaje costero de Ergin et al.
(2004).

Costos de certificación
El procedimiento de solicitud, evaluación y administración de la certificación tiene unos costos
implícitos que deben ser cubiertos por el solicitante, toda vez que será el beneficiario del galardón.
No obstante, y siendo el interés de la Organización PROPLAYAS la conservación de los paisajes de
playa del continente, se han optimizado los costos a los siguientes rubros:
1. Gastos de desplazamiento de evaluadores: se refiere a la adquisición de los tiquetes
aéreos, terrestres, fluviales o marítimos que sean necesarios para que los dos evaluadores
se desplacen desde sus lugares de origen hasta el paisaje de playa a certificar, así como
dentro de los paisajes en caso que se hayan postulado más de uno por la misma
organización. La definición de itinerarios deberá ser acordada por la Oficina de Coordinación
del EIC-PPP directamente con cada evaluador, buscando siempre la optimización del tiempo
de visitas y la sincronía de ambos evaluadores.
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En el caso de playas remotas, es decir aquellas en que no se pueda acceder por medios
públicos de transporte masivo, la organización solicitante deberá hacerse cargo del
desplazamiento de los evaluadores desde la ciudad más cercana a la playa8.
2. Gastos de manutención de evaluadores: Debido a que el desplazamiento al lugar donde se
ubica el paisaje de playa a certificar implica gastos conexos para los evaluadores, la oficina
coordinadora deberá transferir a los evaluadores, previo a la visita de evaluación, un valor
de gastos de manutención. De la misma manera, durante los días de visita se generan gastos
personales de los evaluadores, para lo cual se destina un monto fijo para cada evaluador.
3. Gastos de administración: Teniendo en cuenta que el mantenimiento del esquema de
certificación, su promoción internacional y la revisión de documentación del solicitante
requiere de un profesional dedicado a ello, la organización solicitante deberá transferir a la
Oficina de Coordinación del EIC-PPP un monto por cada paisaje postulado para certificación
por los tres años de vigencia del galardón. Este valor no es reembolsable en caso que el
paisaje de playa no pase la evaluación de los evaluadores, de la documentación o que sea
retirado el galardón por incumplimiento de las normas del esquema de certificación.
En síntesis, los costos de certificación se estipulan en seis mil dólares estadounidenses (U$ 6.000),
que deberán ser transferidos a la cuenta bancaria de la Oficina Coordinadora del EIC-PPP. Una vez
se recibe el pago, se inicia el procedimiento de evaluación, como se ha mencionado en este
reglamento. Este pago se hace por única vez, con una vigencia de los tres (3) años de la certificación.

8

De acuerdo a información suministrada por el solicitante
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